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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio “Dos planes de emergencia exterior para las 
instalaciones de BRENNTAG QUÍMICA, S.A. (Getafe) y 
E.T.A.P. de Valmayor (Colmenarejo) afectadas por el R.D. 
1254/1999, de 16 de julio, de medidas de control en 
accidentes con sustancias peligrosas”, y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2015, por importe de 
53.000 euros. 

 
Consejería de Economía y Hacienda 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al contrato: “Dos 
planes de emergencia exterior para las instalaciones de 
Brenntag Química, S.A. (Getafe) y E.T.A.P. de Valmayor 
(Colmenarejo) afectadas por el R.D. 1254/1999, de 16 de julio, 
de medidas de control en accidentes con sustancias 
peligrosas”, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al contrato: 
“Servicio de asesoramiento y apoyo técnico en materia de 
emisiones atmosféricas”, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se modifica el plazo de presentación de 
solicitudes  establecido en el Acuerdo, de 31 de julio de 2014, 
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del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 
procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo al 
tejido industrial y empresarial del Corredor del Henares y el 
Sur Metropolitano, dentro del programa operativo de la 
Comunidad de Madrid para el período 2014-2020, y se 
convoca el procedimiento de concurrencia para la selección 
de entidad colaboradora para la gestión de dichas ayudas.  

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 30 de septiembre de 
2016 la declaración de no registrable por motivos de interés 
público a efectos mineros de la comarca de Campo Real. 

 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 
o  

 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 
o Decreto por el que se regula la Formación Profesional Básica 

en la Comunidad de Madrid y se aprueba el plan de estudios 
de veinte títulos profesionales básicos. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de los lotes 1, 6 y 7, 3, 9, 11, 15, 17 y 18 y 22 del 
expediente de contratación del servicio de limpieza de 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, a favor de las empresas Soldene S.A., Servicios 
Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. y Limpiezas y 
Servicios Salamanca, S.A. respectivamente, por importe total 
de 11.680.502,80 euros, y por un plazo de ejecución de 24 
meses. 

o Decreto por el que se aprueban las nuevas denominaciones 
específicas de “Gregorio Peces-Barba” para el Instituto de 
Educación Secundaria “Colmenarejo”, ubicado en el municipio 
de Colmenarejo y de “Santa Lucía” para el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Doctor Cortezo” ubicado en el 
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municipio de Carabaña. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de unconvenio 
con la Fundación CEIM para el desarrollo de actividades para 
alumnos con altas capacidades intelectuales para el curso 
2014-2015 y se aprueba un gasto de 315.000 euros para la 
financiación del referido convenio. 

 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

servicios de “Asesoramiento y apoyo técnico en materia de 
emisiones atmosféricas”, por procedimiento abierto, criterio 
único, el económico, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 403.188,41 euros, con un plazo de ejecución de 24 
meses. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se adecua a la normativa vigente el 
Reglamento de la Denominación de Origen “Vinos de Madrid”. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
3.185.657,40 euros, como aportación económica de la 
Comunidad de Madrid al Consorcio Urbanístico El Bañuelo, 
para el año 2014. 

 Consejería de Sanidad 

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación, en el  procedimiento negociado sin publicidad 
por exclusividad,  del contrato de suministro de 
“Fraccionamiento industrial de plasma humano proveniente 
del Servicio Madrileño de Salud para la obtención de 
derivados plasmáticos de uso terapéutico”, a la empresa 
Instituto Grifols, S.A., por un importe total de 15.115.193,60 
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euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

 
Consejería de Asuntos Sociales 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 12 contratos 

(803 plazas) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de Centros de 
Rehabilitación Psicosocial para personas con enfermedad 
mental grave y duradera en las distintas zonas de la 
Comunidad de Madrid y un gasto de 6.415.238,62 euros, para 
el año 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 14 contratos 
(725 plazas) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de Centros de 
Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 
Madrid y un gasto de 6.640.281,33 euros, para el año 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 17 contratos 
(466 plazas) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de Residencias 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en 
las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto de 
15.410.499,73 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 26 contratos 
(864 plazas) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de Centros de Día 
de soporte social para personas con enfermedad mental grave 
y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid 
y un gasto de 10.478.894,46 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 3 contratos 
(131 plazas, Lote 1) derivados del Acuerdo marco para la 
contratación, en la modalidad de concierto, de Pisos 
Supervisados para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y 
Plazas de Alojamiento en Pensiones (2 lotes) y un gasto de 
1.335.766,41 euros, para el año 2015.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios:  Atención a personas mayores en el centro de 
día y pisos tutelados de la calle Maria Orúe 1-A de Madrid 
(pisos tutelados 28 plazas y centro de día 45 plazas, distrito 
de Villaverde) y un gasto de 1.396.916,98 euros, desde el 22 
de noviembre de 2014 y el 21 de noviembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del contrato de servicios de limpieza en 7 centros adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social, y un gasto de 
647.788,82 euros, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
"Acogimiento residencial especializado de menores con 
trastornos de comportamiento atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor", adjudicado a la 
Fundación O’Belen (50 plazas, Paracuellos del Jarama), por 
importe de 565.165 euros, desde el 26 de septiembre de 2014 
hasta el 25 de enero de 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión  del Complejo Asistencial de Vallecas para personas 
mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer”, 
(Residencia 156 plazas, Centro de Día 40 plazas, más 20 de 
Respiro Familiar y Centro de Formación, Villa de Vallecas), 
adjudicado a la entidad Clece, S.A., por importe de 
13.708.077,93 euros, desde el 16 de noviembre de 2014 
hasta el 15 de noviembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto, “Atención 
residencial y de centro de día a personas con discapacidad 
psíquica, gravemente afectadas, año 2000” (17 plazas, 
Arroyomolinos), adjudicado a la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (complejo 
asistencial Benito Menni), por importe de 616.081,70 euros, 
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con efectos desde el 1 de octubre de 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto único criterio, el económico, del contrato 
de servicios producción y difusión de una campaña de 
publicidad sobre promoción de la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la sociedad y 
favorecer actitudes que faciliten la flexibilidad laboral y la 
corresponsabilidad en la vida familiar en la Comunidad de 
Madrid, y se autoriza un gasto por importe de 490.000 euros, 
para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto único criterio, el económico, del contrato 
de servicios producción y difusión de una campaña de 
publicidad para la prevención de la violencia de género 
dirigida a la ciudadanía madrileña orientada a implicarla en la 
lucha de este fenómeno, y se autoriza un gasto por importe de 
490.000 euros, para el año 2015. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

29.400.000 euros para financiar las ayudas para el fomento de 
la integración laboral de las personas con discapacidad en los 
Centros Especiales de Empleo con cargo al ejercicio de 2014. 


